Dios hace algo nuevo!
Los hermanos que compartieron su testimonio comentaron sintéticamente lo que les sucedió
desde el momento que abrieron su corazón y Cristo entró en sus vidas: cambió el rumbo de sus
vidas, recibieron el perdón de pecados, una nueva esperanza de eternidad, la verdadera paz, y
mucho más.
Cuántas cosas nuevas ha hecho Dios en tu vida?, piensa…Dios siempre ha hecho cosas nuevas
y El también quiere hacerlo en cada uno de nosotros, amén?
Isaías 43.16-21
16: Así dice Jehová, el que abre camino en el mar, y senda en las aguas impetuosas; 17: el que
saca carro y caballo, ejército y fuerza; caen juntamente para no levantarse; fenecen, como pábilo
quedan apagados. 18: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas
antiguas. 19: He aquí que yo hago cosa nueva; pronto saldrá a luz; ¿no la conoceréis? Otra vez
abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad. 20: Las fieras del campo me honrarán, los
chacales y los pollos del avestruz; porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que
beba mi pueblo, mi escogido.21: Este pueblo he creado para mí; mis alabanzas publicará.
Dios ha hecho maravillosas cosas nuevas, cumplidas en el pasado
Los vs. 16-17 hacen referencia a la poderosa liberación de Israel de la dominación egipcia. Dios
abrió camino en medio de las aguas, donde nadie pensaba que se podía pasar, es más, dice la
Palabra que las aguas se amontonaron como verdaderos muros a uno y otro lado, y el fondo,
que debiera ser fangoso, blando, lleno de charcos y canales, estaba seco!, de tal modo que
todos pudieron pasar, los niños, ancianos, mujeres, animales, todos!. Ese es nuestro Dios,
Todopoderoso, que abre camino y que guía a sus hijos y abre caminos donde no lo hay.
Peso ese mismo sendero de liberación, Dios lo transformó en sepulcro de los enemigos de su
pueblo, así feneció el temible ejército egipcio con los veloces y mortíferos carros de faraón.
Así como esta que describe los mencionados versículos, la Biblia relata cantidad de
acontecimientos donde se ve la poderosa intervención de Dios trayendo algo nuevo sobre su
pueblo escogido, en liberación, salvación, provisión.
Dios ha iniciado maravillosas cosas nuevas en el pasado que nos alcanzan en el presente:
El evangelio en Lucas cap. 2 hace referencia a “nuevas de gran gozo”, el nacimiento de Jesús
como único salvador de la humanidad. Que en el presente tomemos el estandarte de este
mensaje y lo sigamos propagando en todo lugar para que nadie se pierda de conocer estas
buenas nuevas de gran gozo.
La Biblia también nos habla de un “nuevo pacto” superador todo lo anterior porque fue hecho en
la sangre de su Hijo Jesucristo, un pacto definitivo, eterno. Que podamos asegurarnos de haber
entrado en este pacto hecho por Dios con todo aquel que cree.
Jesús anunció algo maravilloso, dijo que todo el que creyera en El iba a “nacer de nuevo”, una
nueva vida libre de las maldiciones, limitaciones, ataduras y de la condena de la anterior vida de
pecado.
Este nuevo nacimiento nos otorga parte en una nueva familia, la familia de Dios, iniciada aquie
en la comunión entre hermanos en la iglesia del Señor
Ahora Romanos 6.4 nos exhorta a que nosotros debemos andar en esta “vida nueva”, y cómo
va?, somos conscientes y vivimos cada día lo nuevo de Dios?
Para concluir aquí pero la lista sigue, Jesús mismo nos impartió “un mandamiento nuevo”: el que
El mismo cumplió absolutamente, es que nos amemos unos a otros.

Dios ha prometido hacer maravillosas cosas nuevas en el futuro apocalíptico
Dice Juan: “Vi un cielo nuevo y una tierra nueva”, esto no lo podemos entender, pero está escrito
que sucederá, y así será, pero si esta tierra que vivimos Dios la hizo única y especial, lo que
viene será mucho más maravilloso. Así es su obra en la vida de las personas, lo que viene es
mejor que lo sucedido.
En Ap. 21.2 dice Juan “vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo”
1 Cor. 15 nos da la promesa que Dios nos resucitará a cada uno de nosotros con un “nuevo
cuerpo” glorificado, que no se envejece ni descompone, eterno!.
Ap. 21.5 Y el que estaba sentado en el trono dijo: “He aquí, yo hago nuevas todas las cosas.”
Y si nuestro amado Dios hizo, hace y dice que hará obras tremendas, cuánto más lo hará en sus
hijos como vos y yo?, confiemos en El de todo corazón.
Dios está haciendo maravillosas cosas nuevas en estos días:
En el vs. 18 Dios exhorta a su pueblo que no viva de las experiencias pasadas. Muchas veces
nos quedamos con que las maravillas solo ocurrieron en el pasado o sucederán en el futuro. No
vivas del pasado, de experiencias pasadas, o solo mirando el futuro… El quiere hacer algo
nuevo HOY, en tu persona, en mi, en la familia, en Su Iglesia. Dios ha comenzado a hacer algo
nuevo, lo puedes ver?
La segunda parte del vs.19 utiliza una metáfora para darnos una idea de qué puede ser
Desierto: un lugar donde no puede haber caminos por el espesor de los médanos y la fuerza de
las tormentas de viento que tapan todo con arena. Significa que es una etapa difícil de atravesar,
de necesidades, de peligros, porque no hay camino, más bien hay incertidumbre, confusión,
desorientación, necesidades, sufrimiento. El desierto es un área de nuestra persona que es
como un desierto, estéril, estancada, bloqueada, no tiene un rumbo, no se desarrolla….
Sin embargo, Dios dice que El abre caminos en tu desierto, el hace maravillas, obras
sobrenaturales, aleluya!. Jesús es el Camino que nos libra de toda desorientación,
incertidumbre, temores, parálisis, abre camino y nos conduce a alcanzar lo mejor!.
Soledad o Yermo: Baldío, infecundo, despoblado, deshabitado, solitario: puede representar
cuando nos sentimos solos, por lo que hemos sufrido, por nuestra timidez y auto-aislamiento, por
vida problemas comunicacionales. El Espíritu Santo es el río que llena todo vacío del corazón
con su paz, gozo, fortaleza.
Dios es maravilloso y su obra es sobrenatural y de tremenda bendición para cada vida que
confía el Él. Cuál es tu desierto?, cuál es tu soledad?
Conclusión:
Estamos seguros que Dios quiere hacer algo nuevo en cada uno, pero a veces nos traicionamos
pensando: podrá?, desechemos toda duda porque todo lo puede nuestro Señor, sino, veamos
qué nos dice el Salmo 89.8-9; 13-17:
8a: Oh SEÑOR, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso SEÑOR?
9: Tú dominas la soberbia del mar; cuando sus olas se levantan, tú las calmas.
13: Tú tienes un brazo fuerte; tu mano es poderosa, tu diestra es exaltada.
15: Bienaventurado es el pueblo que sabe aclamarte! Andará, oh SEÑOR, a la luz de tu rostro.
17: Porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu gracia es exaltado nuestro poder.
Ministración:
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Alguno está cansado, se siente debilitado, desanimado?, Dios dice, Yo tengo nuevas
fuerzas, inagotables, renuevo tus fuerzas, te doy nuevas fuerzas. Recíbelas de El.
Hay áreas de nuestra vida que son como el yermo, la soledad a causa de dificultades en las
relaciones interpersonales, alguien que se siente rechazado, termina rechazando a otros,

w
w

w
w
w
w

áreas de la vida bloqueadas por timidez, aspereza de carácter, vergüenza, prejuicios. El
cambia esa situación, El sana nuestras relaciones y abre nuevas puertas de comunicación,
para bendecir. Entrégale ese yermo de tu vida, El derrama el agua de su espíritu que es vida!
Hay quienes necesitan que Dios haga algo nuevo en su matrimonio porque ya se torna
insostenible la situación, pídele a Dios y El comenzará a hacer algo nuevo, abrirá un nuevo
camino donde no lo hay en tu matrimonio, en tu familia, Dios es Fiel!.
Algo nuevo de Dios para ese joven que anhela una novia, para esa chica que está esperando
tener un novio. Dios abre camino en ese desierto de la espera, en el yermo de la soledad. Es
cuando más debes confiar en El entregándole esa área de tu vida, y El hará conforme a su
perfecta voluntad que es lo mejor. El te guiará a encontrarte con ese joven, esa joven en su
tiempo y abrirá un nuevo camino para tu futuro noviazgo
Para quien necesite algo nuevo en su economía, en el trabajo, en la carrera, también allí
quiere obrar nuestro Padre Eterno proveyendo para cada uno de sus hijos.
Alguien necesita dar un paso para comenzar desde un nuevo lugar o nueva función de
servicio o ministerio para Dios, pídele a Jesús, El te lo dará conforme a su plan
Necesitas una nueva llenura de su Espíritu, recíbelo por fe, un poderoso soplo del Espíritu
que tocará y transformará tu vida de su santa y bendita presencia
Todos necesitamos una nueva extensión de nuestra fe, de oración, de una renovada y
apasionada relación con el Señor Jesús, esto es lo primero y más necesario, si comenzamos
por aquí, lo demás viene.

Señor gracias por lo todo lo nuevo que has hecho en mi, gracias por todo lo que estas haciendo
hoy, y extiendo mi fe a recibir todo lo que tienes por delante para mi vida, mi familia y amigos, mi
iglesia, el ministerio, las personas, amén.
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